
  

Thunderbird



● Desarrollado por la fundación Mozilla

● Es un cliente de correo electrónico, canal de 

noticias, lector de contenido RSS y chat.

● Software libre bajo la licencia MPL 2.0
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● En GNU/Linux (Ubuntu/Debian) ejecutar:

sudo apt install thunderbird

● En Windows:

Descargar ejecutable de 

https://www.thunderbird.net/es-ES/download

Instalación
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Asistente de configuración



Configuración automática



Configuración manual



Detecta, de forma equivocada, que el servidor de correo de la 
UPV es “.inf.upv.es”:

Configuración manual



Se configura manualmente y se indican los nombres de los 
servidores de la UPV correspondientes:

Configuración manual



Protocolos de correo

smtp.upv.esdisroot.org
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Tipos de cuentas
● Cuenta de correo
● Cuenta de canales web (redifusión web)

➢ Thunderbird permite leer contenidos RSS (Really Simple 
Syndication)

➢ RSS es un protocolo que comunica los cambios en un sitio 
web al que te has subscrito (p.ej: cuando se publica una 
nueva entrada en un blog).

● Cuenta de chat
➢ Google Talk
➢ IRC
➢ Odnoklassniki
➢ XMPP

● Canal de noticias
➢ Permite conectar con un servidor de noticias y ver los 

diferentes mensajes.

RSS



             

Etiquetar mensajes



             

Etiquetar mensajes



             

Etiquetar mensajes



             
Crear un subcarpeta llamada “Mastodon”:

Filtrar mensajes
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Crear filtro:

Filtrar mensajes
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Filtrar mensajes



             Se crea un filtro llamado FiltroEjemplo, que moverá cualquier 
email recibido donde el remitente contenga la palabra “mastodon”, 
a una carpeta llamada “Mastodon”:

Filtrar mensajes



             
Filtrar mensajes



             
Añadir una firma



             
Añadir una firma



             
Contraseña maestra



             
Contraseña maestra
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Contraseña maestra



             
Contraseña maestra
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¿Qué son los perfiles?
● Thunderbird guarda toda la información personal como mensajes, cuentas de 

correo, contraseñas y las preferencias de usuaria en un archivo llamado 

perfil.

● Los archivos de perfiles se almacenan separados de los archivos de 

programa, por lo que si se desinstala Thunderbird lo mensajes y las 

preferencias se conservan.

● Cuando se instala Thunderbird se crea un perfil por defecto y es el que se 

utiliza automáticamente.

● Se pueden crear múltiples perfiles con su propia configuración, mensajes, etc 

(p.ej: si se quiere tener un perfil de “trabajo” y otro “personal”).

● Para crear, eliminar o seleccionar qué perfil se quiere utilizar en la sesión de 

Thunderbird se utiliza el Administrador de perfiles.



¿cómo iniciar el Administrador de perfiles?

Windows

1. Abrir el programa “Ejecutar” que permite ejecutar 
comandos con:

2. Escribir el comando “thunderbird.exe -p”:

Administrador de perfiles



GNU/Linux

1. Abrir una terminal.

2. Ejecutar el comando “thunderbird -p”.

¿cómo iniciar el Administrador de perfiles?

Administrador de perfiles



Trabajar sin conexión: 
● Se cargará el perfil seleccionado y se 

iniciará Thunderbird sin conectase a 
Internet. 

● Se verán solo los mensajes ya 
almacenados en el equipo.

Usar el perfil seleccionado sin preguntar 
al iniciar: 
● Si se desmarca, se mostrará el 

Administrador de perfiles cada vez que se 
inicie Thunderbird.

OPCIONES

Administrador de perfiles



Administrador de perfiles



Administrador de perfiles
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La libreta de direcciones



Por defecto, cuando se envía un email a una dirección de correo, 
ésta se añade automáticamente a la libreta de direcciones 
llamada Direcciones recopiladas.

La libreta de direcciones



● Una lista de correo es una sublista de una libreta de 
direcciones.

● Una lista de correo se utiliza para enviar un mensaje de correo 
simultáneamente a un grupo de contactos.

● Una libreta de direcciones puede tener más de una lista de 
correo.

Libreta de direcciones

Lista de correo

Iconos

Lista de correo



1

2

3 Añadir contactos
Uno por línea

4

Crear una lista de correo



Los contactos añadidos a la lista de correo, si no existían en la 
libreta de direcciones, también se añadirán en ésta.

Cuentas añadidas a la libreta de direcciones
Libreta de direcciones creada

Crear una lista de correo



Ejemplo: añadir nuevas cuentas de correo (critical.switch@disroot.org 
y thunderzzeta@gmail.com) a la lista de correo “ListaPrueba”:

1. Seleccionar la libreta de direcciones “Direcciones recopiladas”, 
donde se encuentran las cuentas de correo que queremos añadir:

2. Seleccionar los dos correos, manteniendo presionada la tecla Ctrl:

Crear una lista de correo



3. Arrastrar las dos cuentas de correo seleccionadas a “ListaPrueba”:

Crear una lista de correo



Enviar un email a una lista de 
correo (Opción 1)

Seleccionar la lista de correo “ListaPrueba” y luego a “Redactar”:

1

2



Se añadirá al mensaje todas las cuentas de la lista de correo 
“ListaPrueba” como destinatarias:

Desventaja: si se quieren añadir las destinatarias con la 
opción de copia oculta (Bcc), se debe elegir manualmente 
para cada cuenta.

Enviar un email a una lista de 
correo (Opción 1)



Redactar un mensaje desde la bandeja de entrada:

Enviar un email a una lista de 
correo (Opción 2)



Habilitar el “Panel lateral de contactos”:

Enviar un email a una lista de 
correo (Opción 2)



Enviar un email a una lista de correo (Opción 2)

1

2 Elegir una de las tres opciones

Elegir la lista de correo



Enviar un email a varios contactos de la libreta de 
direcciones

1

2

Seleccionar los contactos manualmente manteniendo la tecla Ctrl

Elegir una de las tres opciones
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Complementos

Los complementos son aplicaciones que te permiten personalizar 
Thunderbird con más funcionalidades y estilos (“temas”).



Extensiones instaladas

Explorar todos los 
complementos

Complementos



Enigmail es una extensión de Thundirbird que permite cifrar y 
firmar emails utilizando el estándar OpenPGP.

Enigmail



1

Clic a Explorar todos 
los complementos

Instalar Enigmail



3

2Buscar “Enigmail”

Clic

Instalar Enigmail



Instalar Enigmail



Instalar Enigmail



Enigmail requiere GnuPG para funcionar:

● En Windows: instalar Gpg4win de 

https://www.gpg4win.org/ 

● En Linux: GnuPG viene instalado por defecto.

Instalar Enigmail



OpenPGP y GnuPG

OpenPGP :
● Es un estándar de cifrado que utiliza criptografía asimétrica para 

cifrar correos electrónicos.
● Se puede utilizar también para cifrar otro tipo de contenido y 

para la autenticación de documentos mediante firma digital.

GnuPG:
● Es una implementación del estándar OpenPGP con licencia GPL.
● Se puede utilizar también para cifrar otro tipo de contenido 

(archivos, particiones de disco,...) y para la autenticación de 
documentos mediante firma digital.



(descifrar)

(cifrar)

Criptografía asimétrica
(criptografía de clave pública)



(cifrar)

(descifrar)

Homer ha generado su par de claves.

Criptografía asimétrica
(criptografía de clave pública)



Homer comparte su clave pública con Lista y Bart 
para que le puedan enviar mensajes.

Criptografía asimétrica
(criptografía de clave pública)



Lisa quiere enviar un mensaje cifrado a Homer,

por lo que cifra el mensaje con la clave pública de Homer.

Criptografía asimétrica
(criptografía de clave pública)



Criptografía asimétrica
(criptografía de clave pública)

Homer recibe el mensaje cifrado de Lisa y lo descifra con su 
clave privada.



Configurar Enigmail



Configurar Enigmail



1. Generar un par de claves.

Configurar Enigmail



Configurar Enigmail



Configurar Enigmail



Configurar Enigmail



doble clic

Configurar Enigmail



Configurar Enigmail



Configurar Enigmail



Configurar Enigmail



Intercambio de claves públicas

Si alguien te envía su clave pública como adjunto, 
puedes importarla y así podrás usarla para enviarle 
mensajes cifrados.



Enviar un correo cifrado



La firma digital de un mensaje ayuda a asegurarse de:

● La integridad de los datos

● Mensaje de autenticación: prueba de que el mensaje 

realmente procede del supuesto remitente.

Firma digital



Consideraciones
● GnuPG solo protege el contenido y adjuntos del correo que 

se cifre.

● La siguiente información no se cifra:

➢ Asunto

➢ Dirección de correo del remitente

➢ Las direcciones de correo destinatarias



Lightning (Calendario)



Otras extensiones
● TorBirdy

● Contact Tabs

● Thunderbird Conversations
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